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La historieta de mis conductas 

Al terminar esta actividad yo podré:
Construir historietas sobre los factores protectores 

y de riesgo de mi entorno cotidiano.

actividad La historieta
de mis conductas 

En los siguientes recuadros realiza dibujos sobre comportamientos o conductas que debes 
seguir para ser una persona saludable. 

Escoge uno de los dibujos anteriores y escribe una historieta.
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Fin
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Evitemos accidentes

Al terminar esta actividad yo podré:
Describir situaciones sobre  factores protectores y 

de riesgo de mi entorno cotidiano.

actividad Evitemos accidentes

Observa y describe lo que significa cada una de las siguientes señales:
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Para evaluar la actividad:

Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí

Fin
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Empareja

Al terminar esta actividad yo podré:
Valorar más la importancia de la escucha en el 

proceso de comunicación.

actividad Empareja

Ayuda a encontrar la pareja que se relaciona con el elemento de comunicación tomando, como 
ejemplo de canal o medio, el libro. 

Une con  líneas el elemento y su definición correspondiente.

CANAL
 O

MEDIO

CÓDIGO

MENSAJE

LEE EL 
LIBRO

AUTOR DEL 
LIBRO

LIBRO

RECEPTOR

CONTENIDO 
DEL LIBRO

LENGUA 
ESCRITA

EMISOR
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Para evaluar la actividad:

Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Mi comunidad

Al terminar esta actividad yo podré:
Identificar la comunidad de la cual hago parte.

actividad Mi comunidad

Con ayuda de un adulto escribe qué personajes hacen parte de tu comunidad. Selecciona uno, 
haz un dibujo sobre él y explica cómo con su trabajo esta persona contribuye al bienestar de 
la comunidad.
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Para evaluar la actividad:

Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Ayúdate que yo te ayudaré

Al terminar esta actividad yo podré:
Valorar la importancia que tiene la ayuda mutua

actividad Ayúdate
que yo te ayudaré

El caballo y el gorrión

Dijo al caballo el gorrión:
Tu comedero está lleno

mientras yo bostezo y peno
sin migaja de ración.

Dos granos menos o de más,
¿a ti que te importa, di?

¿Podré tomarlos de aquí?
¿Tú te incomodarás?

Y el caballo respondió:
Trátame con más confianza;

hay para entrambos, y alcanza
para tu amada y tu prole.

Gracias, trinó el pajarito,
Y, sin temor ni querella,

comieron de una gamella
como hermano y hermanito.

Vino el verano y con él
mil moscas desesperantes,

que de su sangre anhelantes
cayeron sobre el corcel.

Pero el gorrión, sin esfuerzos,
sirviole de policía

pagando así cada día
el hospitalario almuerzo.

                                                             Rafael Pombo
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f n
o , , sugiere.

LA NARIZ Y LOS OJOS

:
Y :

da un tropezón y cae
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Para evaluar la actividad:

Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Matemáticas recreativas

Al terminar esta actividad yo podré:
Elaborar planos usando figuras geométricas.

actividadMatemáticas recreativas

1. Elabora el plano del lugar donde vives empleando las figuras geométricas y ubicando los 
límites que corresponden a cada punto cardinal:
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Para evaluar la actividad:

Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí



Esta publicación se ha desarrollado en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de la 
Protección Social de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, para el diseño del Programa 

Nacional “Fomento de una Cultura en Salud Ocupacional en Instituciones Educativas de Básica y 
Media, en el marco de la Estrategia Escuelas Saludables”.  La ejecución estuvo a cargo del Instituto 

Proinapsa UIS y la Escuela de Educación de la UIS, durante el año 2006.
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